
Siendo la salud y bienestar de las personas nuestro propósito como Compañía y el centro de nuestro modelo de negocio, 
estamos comprometidos a cuidar nuestro entorno y preservar los recursos naturales, a través de la mejora continua en todos 
nuestros procesos, la búsqueda de nueva tecnología que disminuya nuestros impactos ambientales, y al mismo tiempo 
permear una cultura ambiental en toda nuestra cadena de valor. 
Para ello nos comprometemos a: 

Nuestra operación

 •   Cumplir con los procedimientos establecidos en nuestro Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS), así como 
promover su mejora continua.
     •   Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable y considerar los estándares internacionales aplicables en 

materia ambiental que nos ayuden a mejorar nuestro desempeño.
          •   Medir y evaluar nuestro desempeño ambiental, con el fin de implementar medidas que eficienticen el uso de 

energía, el consumo de agua y materia prima, así como la generación de residuos.
 •  Gestionar responsablemente nuestras operaciones para proteger los ecosistemas y la biodiversidad, 
además de prevenir y mitigar posibles fuentes de contaminación.

Nuestros productos

       •   Promover la mejora continua de nuestros productos, a través de la innovación sostenible, aplicando 
elementos de eco- diseño e incorporando materiales e ingredientes con un mejor desempeño ambiental, con 
el fin de disminuir su impacto ambiental negativo. 

Nuestra distribución y logística

        •   Implementar estrategias de eficiencia en nuestras operaciones logísticas, así como en la distribución 
de nuestros productos, con el fin de reducir el uso de recursos y minimizar nuestra huella de carbono.

Nuestra gestión de residuos

    •  Asegurar una correcta gestión de nuestros residuos, implementando planes de reducción en la 
generación de residuos.
 
Nuestros grupos de interés

      •   Establecer requisitos corporativos para evaluar el desempeño en sostenibilidad de nuestros proveedores 
y contratistas, estableciendo planes de mejora continua, con el fin de reducir los impactos negativos al 
ambiente generados en nuestra cadena de valor.
      •   Establecer alianzas con terceros que estén alineados a nuestro compromiso y responsabilidad ambiental, 
la colaboración en conjunto es la clave para afrontar muchos desafíos de sostenibilidad.
  • Mantener un diálogo abierto y efectivo con nuestros grupos de interés a través de los canales de 
comunicación que ponemos a su disposición para tratar temas ambientales.

Nuestra cultura

     •   Fomentar una cultura de respeto por el entorno y una consciencia ambiental genuina tanto dentro como 
fuera del lugar de trabajo, promoviendo el reconocimiento por iniciativas de sostenibilidad provenientes de 
cualquier nivel administrativo u operativo. 
    •  Capacitar a nuestros colaboradores para lograr la correcta gestión de los aspectos correspondientes a 
nuestro desempeño ambiental y la debida identificación de riesgos potenciales en nuestra operación.

La presente declaratoria se encuentra alineada a nuestro Código de Conducta y Ética y a nuestra Política de 
Gestión Integral, esta será revisada anualmente y será comunicada a todos los miembros de la organización. 
Teniendo como fin último promover un comportamiento responsable y correcto en materia ambiental entre 
nuestros colaboradores y grupos de interés.
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